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Page 2

DECLARACIÓN DE MISIÓn del Distrito:
La misión de las Escuelas Públicas de Topeka es:
Involucrar a los estudiantes en el aprendizaje de la más alta calidad.
Preparar a los estudiantes para ser ciudadanos responsables, productivos.
Inspire excelencia para toda la vida.

Visión del Distrito:
Escuelas Públicas de Topeka será reconocida por su riguroso plan de estudios, la académica y el logro
extracurricular. Fortalecidos por la diversidad, nuestro distrito fomentará las asociaciones de personal, las
familias y la comunidad para desarrollar el bienestar educativo, físico y socio-emocional de los estudiantes.

HOPE STREET DECLARACIÓN DE MISIÓN :
Para inspirar a los estudiantes de participar en su educación y su futuro mediante la creación de
oportunidades para que los estudiantes hagar conexiones positivas con la escuela y la comunidad a través de
la implementación de una educación flexible, innovadora y personalizada.

HOPE STREET DECLARACIONES DE CREENCIAS:







Todo el mundo es respetado y respeta mutuamente
Los estudiantes acepta la responsabilidad por las decisiones personales
Los estudiantes son capaces de aprender de sus errores que les dan oportunidades para el crecimiento
personal
Los estudiantes pueden aprender a resolver problemas tanto en lo académico y en lo personal con
ayuda.
Cada estudiante tiene el potencial de ser un éxito
Los estudiantes deben capitalizar sus fortalezas y mejorar sus debilidades.
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REQUISITOS PARA GRADUACIÓN
Para la clase de 2015
Requisitos de graduación para los estudiantes del último año de secundaria se establecen de
acuerdo con las leyes estatales, Consejo Estatal de Educación, reglamentos y la política de la
Junta de Educación de Topeka Public Schools.
Unidades
Lengua y Literatura

4.0

Inglés 9

1.0

Inglés 10

1.0

Inglés 11

1.0

Discurso/Actuación 1/ Comunicaciones Aplicadas

0.5

Artes lingüísticas Electivo

0.5

Estudios Sociales

3.0

Historia mundial

1.0

Historia de Estados Unidos 1, 2, and 3

1.5

Gobierno de Estados Unidos

.5

Matemáticas
Los estudiantes deben completar con éxito Geometría.

Ciencia

3.0

3.0

Los estudiantes deben completar con éxito Biología

Dimensiones físicas de la Salud

Educación financiera
Finanzas Personales, Economía, o Empresarial

1.0

.5
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Artes

1.0

Créditos electivos

8.5

CRÉDITOS TOTALES necesarios para graduación

24.0
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HOPE STREET ACADEMY SCHOOL POLICIES
Asistencia / Tardanza
Debido a la naturaleza de Hope street academy school, se asume que los estudiantes van a invertir en la
obtención de su diploma. La asistencia es responsabilidad del estudiante y se espera. La buena asistencia,
consistente conducirá buenas calificaciones, ganar créditos hacia al diploma y un buen desempeño en las
evaluaciones estatales. Todas las políticas de las escuelas publicas de Topeka y estatales con respecto a la
asistencia del estudiante se harán cumplir. Los estudiantes que no asistan serán presentados como ausente.
Para animar a los estudiantes a asistir a clase a tiempo tenemos sala de aleatorio se congela Hope street
academy school. En cualquier momento podemos llamar una congelación de pasillo. Los estudiantes que están
en el pasillo sin un paso se enfrentarán a una acción disciplinaria. Nuestra intención es animar a los
estudiantes a estar en clase a tiempo.
Las puertas de la escuela se abren a las 7:40 AM. No hay supervisión antes de este tiempo. Los estudiantes
que no están inscritos en día extendido o no han hecho arreglos con un profesor debe salir a las 3:15. Sin la
supervisión se proporciona después de las 3:15 para aquellos alumnos que no estan en un programa después
de la escuela académica.
Desayuno
El desayuno se sirve cada mañana de 7:40 am a 07:55 am.
Almuerzo

Hora de almuerzo es de 11:39 am a 12:14p.m., de lunes a viernes. Tenemos un almuerzo abierto en Hope
Street Academy y los estudiantes son capaces de salir de la escuela para el almuerzo.
Los estudiantes son alentados a comer en Hope Street Student Union donde se servirá el almuerzo caliente.
También habrá máquinas de zumo y expendedoras de aperitivos disponibles para los estudiantes.
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a su asistencia o tardanzas alumnos a clase puede llamar a
nuestro coordinador de asistencia al 438-4286.
Ausentismo
Cuando la enfermedad de un estudiante se extiende más allá de los tres (3) días escolares consecutivos, el
director de la escuela puede requerir la declaración de un médico verificando la necesidad de la ausencia,
dando permiso para regresar a clases.
Todos los casos de absentismo escolar serán reportados a S.R.S. o Servicios de la Corte. Cuando un estudiante
acumula tres (3) consecutivos o un total de cinco (5) ausencias injustificadas durante un semestre, se requiere
el director para presentar un Informe de Ausentismo verificar las fechas y el alcance de tales ausencias con
Servicios de la Corte.
Disciplina
Se anima a los estudiantes ser pro-activo en la consulta con los maestros y el personal en una manera de lidiar
con madurez con el conflicto, para evitar posibilidad de suspensión o expulsión. Se harán cumplir todas las
políticas de la junta escolar.
Reporte de progreso
Los informes de progreso se puede acceder por el personal, los padres y / o estudiantes a través de
PowerSchool. Informes de Grado se imprimen desde la base de datos del distrito y se puede acceder a través
de la oficina principal de cada cinco semanas. Los padres pueden tener acceso a asistencia y calificaciones del
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estudiante en línea a través de PowerSchool. Por favor, consulte a su paquete de acceso en los formularios de
inscripción para permitir a los padres / tutores para acceder a esta información.
Fumando
No está permitido fumar en ninguna propiedad de Topeka Public Schools.
Codigo de Vestimiento
Se les pide a los estudiantes que se vistan apropiadamente para un ambiente escolar constructivo. Vestimenta
que promueve la actividad ilegal, es indecente o es distracción no será permitido. El director tomará la
determinación sobre la vestimenta apropiada en caso de necesidad. Ningún sombreros ni artículos de
sombrerería serán usados en el edificio.
Uso del Teléfono
Mensajes puedan ser entregados a los estudiantes en el caso de una emergencia. Los estudiantes también
pueden utilizar los teléfonos de la Academia Hope Street para llamar a los padres / tutores.
Uso de Teléfonos Celulares
Aunque entendemos que los estudiantes tienen teléfonos celulares, nos gusta mantener estos aparatos de ser
una distracción durante la clase. Por favor recuerde a los estudiantes a convertir sus teléfonos celulares en
vibrador o apagar el sonido durante el horario escolar. También pedimos a los padres que llamen a la oficina
principal para hablar con sus alumnos. En caso de emergencia, el personal puede llamar al alumno fuera de
clase para hablar con uno de los padres, manteniendo la interrupción a los académicos a un mínimo. Los
teléfonos celulares que se convierten en una interrupción en el ambiente de aprendizaje serán confiscados y
los padres pueden ser obligados a tomar el teléfono celular en la oficina principal.
Distrito Individuales Dispositivos de Iniciativa
Hope Street Academy participa en la iniciativa de uno a uno Topeka Public Schools. Cada estudiante tiene la
oportunidad de la comprobación de un Chromebook propiedad del districto que puedan utilizar durante el
año escolar para los propósitos educativos. Estos aparatos serán revisados a los estudiantes sobre la
terminación de la matrícula con cualquier papeleo y cuotas aplicables completado. Es la responsabilidad del
estudiante de mantener estos aparatos, y devolverlos al conclusión del año escolar o cuando el estudiante se
retira. El mismo cable de dispositivo y la fuente de alimentación que fue desprotegido a los estudiantes debe
ser devuelto en mayo o al retirarse de Hope Street. Estos aparatos tienen programas informáticos de filtrado
que filtrará la actividad de Internet en casa. Es la responsabilidad del estudiante para asegurar que ninguna
actividad inapropiada se produce en el país en el dispositivo de propiedad del distrito. En caso de que
cualquier actividad inapropiada se registrará por el sistema de filtrado de bajo entrada de un estudiante, el
estudiante podría enfrentar una acción disciplinaria. Tener estos dispositivos como un recurso estudiantes de
la Academia de la calle Esperanza dará, en colaboración con sus profesores, una nueva oportunidad para
proporcionar a los estudiantes los beneficios de la tecnología mejorada educación personal.
laboratorios de Computación
H.S.A. tiene la suerte de tener tres laboratorios de computación y capacitación, con aire acondicionado y
alfombradas. Por lo tanto, pedimos a los estudiantes y al personal sean respetuosos al no traer ninguna
comida o bebida artículos en cualquiera de los laboratorios de computación. Todos los alimentos y bebidas
deben dejarse fuera del laboratorio. Los estudiantes firmarán un acuerdo de política de Internet antes de
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utilizar equipos de las Escuelas Públicas de Topeka. Todos los usuarios de Internet se harán conscientes de la
política del distrito y las leyes aplicables en relación con el uso de Internet.
Centro de Medios
El centro de medios consta de más de 3.000 libros y recursos, vídeo y biblioteca de software, una multitud de
bases de datos electrónicas para la investigación, y una sección cada vez mayor de libros para niños. Al ofrecer
crecientes colecciones de recursos tanto electrónicos e impresos, de Hope Street Academia centro de medios
se mantiene al día con las tendencias educativas para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de
nuestros estudiantes....
Libros de texto
Por favor ayúdenos con la garantía de que no perdamos los libros de texto. Son muy caros y en última
instancia, los padres son los responsables de estos costos si los estudiantes no devuelven los libros. Si usted
sabe que su estudiante tiene libros vencidos durante el año escolar, por favor animarlos a devolver los libros
para evitar cargos innecesarios 'imposición.
Trabajador Social / Enfermera
Academia Hope Street proporciona una trabajador y la enfermera de la asistencia social en el lugar para que
los estudiantes se ocupan de cuestiones personales o físicas. Las citas se pueden hacer en la habitación 205.
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Cuando los medicamentos (con receta o sin receta) son tomados por un estudiante durante el día escolar, el
padre o guardián legal es responsable de presentar una "Solicitud y Permiso para Supervisar la toma de
medicamentos en la escuela" debidamente llenado disponibles de la enfermera la ayuda.
Acoso sexual
Es política del distrito para prohibir a los empleados y estudiantes de hacer comentarios despectivos sexual o
anticipos verbales o físicas a estudiantes o personal. Tal conducta viola el Título IX de las Enmiendas de
Educación Federal de 1972 y puede violar las leyes penales del estado de Kansas. Avances sexuales o contacto
físico, solicitud de favores sexuales, y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual constituirá acoso
sexual.
Bullying
El Consejo de Educación se compromete a proporcionar un aprendizaje positivo y productivo y el ambiente de
trabajo. Bullying, hostigamiento, acoso, intimidación o amenazante por los estudiantes, personal o terceros
está estrictamente prohibido y no será tolerado en el distrito. El Consejo de Educación de la presente prohíbe
el acoso en cualquier forma en la propiedad escolar, en un vehículo escolar o en una actividad o evento
patrocinado por la escuela. El superintendente de las escuelas deberá proponer, y el Consejo deberá revisar y
aprobar un plan para hacer frente a la intimidación en la escuela, en vehículos escolares o vehículos de
proveedores de transporte contratados o en una actividad o evento patrocinado por la escuela. El plan incluirá
disposiciones para la formación y educación de los miembros del personal y estudiantes e incluirá la
participación comunitaria apropiada según lo aprobado por la Junta.
Los estudiantes cuyo comportamiento se encuentra en violación de esta política estarán sujetos a medidas
disciplinarias, hasta e incluyendo la expulsión. El personal cuya conducta se encuentra en violación de esta
política estará sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido. Los terceros cuyo
comportamiento se encuentra para estar en violación de esta política será sujeta a sanciones apropiadas
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determinadas e impuestas por el superintendente o la Junta de Educación. Las personas que violen esta
política también pueden ser referidos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
SB68: Kansas Anti-Bullying Y Desarrollo Normativo de personaje: Enero 1, 2008
Definicion de Bullying:
A) Cualquier gesto intencional o cualquier acto intencional escrito, verbal, o acto físico o la amenaza de que es
suficientemente severo, persistente o dominante que crea un ambiente educativo intimidante, amenazante o
abusivo para un estudiante o miembro del personal que una persona razonable, dadas las circunstancias, sabe
o debe saber que tendrá el efecto de: dañar a un estudiante o miembro del personal, ya sea física o
mentalmente dañar una propiedad de miembro del personal del estudiante o. La colocación de un estudiante
o miembro del personal de un temor razonable de daño al estudiante o miembro del personal; o la colocación
de un estudiante o miembro del personal de un temor razonable de daño a la propiedad del miembro del
personal del estudiante o de; o cualquier forma de intimidación o acoso prohibido por la junta de educación
del distrito escolar en las políticas relativas a la intimidación adoptada en virtud de esta sección del inciso (e)
de KSA 72-8205 y sus modificaciones. (Asociación del Consejo Escolar de Kansas)
B) La intimidación es cualquier maltrato físico o verbal en curso donde hay:
Un desequilibrio de poder y la víctima (objetivo) se expone repetidamente a acciones negativas por parte de
uno o más estudiantes
Se observan todas las demás políticas y procedimientos como se indica en el manual del alumno Consejo de
Educación. Los estudiantes tienen la responsabilidad de obedecer a la Junta de Educación. Estas políticas y
reglamentos están sujetos a cambio en cualquier momento debido a el Consejo de Educación de acción.
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ESCUELAS PUBLICAS DE TOPEKA
POLITICAS DE DISCRIMINACION Y HOSTIGAMIENTO
Las Escuelas Públicas de Topeka, el Distrito Escolar Unificado No. 501 se ha comprometido a la acción afirmativa y la
igualdad de oportunidades. Ninguna persona podrá, en función de la edad, raza, color, credo, religión, sexo, orientación
sexual, género, identidad o expresión de género, discapacidad, origen nacional o ascendencia puede negar el acceso
legal a cualquier servicio, programa educativo apropiado o actividad prevista por el distrito escolar. El coordinador del
cumplimiento del Título IX es el director ejecutivo de la administración. El coordinador de cumplimiento de la Sección
504 es el director general de los servicios especiales. Para el empleo, el / oficial de AA EEO es el director general de
recursos humanos. Todos los coordinadores de cumplimiento pueden ser contactados en 624 SW 24th Street, Topeka,
KS 66611-1294, (785) 295-3000. El secretario de la Junta de Educación ha sido designado para recibir y redirigir o
manejar consultas sobre no discriminación políticas, normas y procedimientos. El empleado puede contactarse llamando
al (785) 295-2045 o escribiendo a 624 SW 24th Street, Topeka, Kansas 66611-1294.

Las copias de las políticas del Consejo están disponibles en el sitio web del distrito en
http://www.topekapublicschools.net/boe/policiesAndRegs.xhtml

Acción Afirmativa
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PROGRAMAS DE HOPE STREET
Padres e Hijos Centro de Aprendizaje
El Parent-Child Learning Center (PCLC) es un programa único creado para padres adolescentes y sus hijos
pequeños en un esfuerzo por ofrecer apoyo a los padres máximo y el cuidado de niños a base de una
enseñanza de calidad, lo que permite a los padres adolescentes para continuar su educación.
El PCLC ofrece servicios de guardería para bebés y niños pequeños de padres adolescentes en un ambiente
estimulante, que incluye la participación y apoyo de los padres. Los padres de los estudiantes participan en
clases de desarrollo entre padres e hijos individuales y de grupo, además de la recepción de las experiencias
cotidianas de crianza a través de modelos de conducta positiva y la instrucción en el aula de su hijo. Cada
padre del estudiante con un niño matriculado en el centro está inscrito automáticamente en el programa de
crianza de los hijos y gasta un mínimo de una hora diaria en el aula PCLC.
El personal PCLC juega un papel esencial para garantizar que el niño y la experiencia de los padres un
ambiente de cuidado y de apoyo en el que tienen todas las oportunidades para el crecimiento y desarrollo
saludables.
Escuela-A-Colegio / Carrera
(1) Estudio Del Trabajo
Sér parte del Programa de Estudio y Trabajo y ganar crédito electivo para el trabajo que trabajas fuera de la
jornada escolar!
Los estudiantes de la Academia Hope Street tienen la oportunidad de obtener crédito electivo para trabajar
trabajos independientes. Los requisitos incluyen completar el Acuerdo para la Forma Empleo Fuera de la
Escuela, dando vuelta en horarios semanales, y copias de los recibos de pago. Los estudiantes pueden obtener
(0,50) crédito electivo por semestre.
(2) Enfoque de Carrera Pasantias
Seniors (determined by credits) en tener la oportunidad de obtener créditos electivos mientras exploran
carreras profesionales. De pasantías se basan en los intereses del estudiante. Asistencia y permanecer en
"pista" con las calificaciones y la finalización de clases, son factores importantes para su examen de
colocación. Colocación con un socio de negocios puede tener lugar durante el día escolar o cualquier otro
plazo que se adapta tanto al estudiante como al socio de negocios. Los estudiantes pueden obtener hasta 6
créditos de libre elección (igual que 3,00 unidades) por semestre para completar con éxito cada colocación.
Los estudiantes deben proporcionar su propio transporte para participar.
* Si usted tiene interés en cualquiera de estos programas, comuníquese con el Coordinador de Escuela -aCarrera es en la Sala 204 o el consejero de la dirección en la oficina de Servicios al Estudiante.
Inscripción concurrente en una Institución de Estudios Superiores
Hope Street Academy los estudiantes tienen el mismo acceso a las opciones de inscripción post-secundarias
que otros estudiantes tienen en TPS. Las oportunidades permiten a los estudiantes obtener créditos de
graduación de la escuela, así como créditos universitarios a precios reducidos simultáneamente.
Estas opciones incluyenWashburn
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1. University concurrent enrollment courses
2. Washburn University Senior Academy
3. Washburn Institute of Technology programs.
Consulte con el consejero en la habitación 205 para obtener información adicional sobre la matrícula en estos
programas.
Cursos en CD ROM
Para mejorar las opciones de horarios flexibles en Hope Street, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar
cursos en CD ROM en Hope street Academy . Los cursos se presentan usando una variedad de formatos
multimedia e incluyen contenidos, actividades, tareas, proyectos, sugirió sitios de web, autoevaluaciones, a
mediados de los Términos y finales. Los estudiantes pueden trabajar cómodamente a su propio ritmo,
dondequiera que tengan acceso a una computadora. Crédito de Curso se concede cuando los estudiantes
completen con éxito los requisitos del curso. Los estudiantes pueden tomar cursos en CD-ROM, además de sus
clases regulares para compensar créditos.
Educación a Distancia
Hope Street Academy ofrece a los estudiantes un plan de estudios de educación a distancia con más de 30
cursos requeridos en Topeka Public Schools. Ahora los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos de
educación directamente de su propia casa. Este programa está destinado principalmente para servir a los
estudiantes que son educados en el hogar, trabajan o tienen otras responsabilidades. Más información se
puede encontrar enwww.hopestreetonline.org.
Cursos de Días Extendidos
En un esfuerzo para ayudar a los estudiantes a graduarse a tiempo, y los estudiantes con créditos perdidos
también pueden tomar cursos en nuestro programa de día extendido. Este programa permite a los
estudiantes obtener créditos. Después concluye el día escolar normal.

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN
(1) En-Distrito
Los estudiantes interesados en asistir a Hope Street debe hablar con su consejero en Highland Park, Topeka
High o Topeka West. Personal de Hope Street llevará a cabo reuniones de orientación de entrada con los
estudiantes interesados y padres cada semestre.
(2) Fuera-del-Distrito
Los estudiantes que no asisten a una escuela secundaria de Topeka Pública Schools deben seguir estos
procedimientos:
Llenar una Aplicación en Hope Street (ubicado en la oficina principal).
Solicite que la escuela a la que asisten manden por FAX las transcripciones al Coordinador de Currículo o al la
Consejera.
Llame para hacer una cita.
NOTE: Cuotas de admisión para Fuera-de-Distrito estudiantes que ingresan a Hope Street después del 20 de
Septiembre serán evaluados.
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Todo dentro-del-distrito y fuera-del-distrito estudiantes están obligados a completar los procedimientos de
inscripción de las Escuelas Públicas de Topeka.
(3) Recuperación
Hope Street ofrece clases de recuperación para los estudiantes dentro del distrito y fuera del distrito. Los
estudiantes que deseen tomar cursos a través de Hope Street para la recuperación debe
completar una Solicitud de Crédito Hope Street Recuperación (ubicado en la oficina principal o en línea en
www.hopestreetonline.org.)
Tener un consejero entrar en la clase o clases el alumnos tendrá que tomar la forma de recuperación de
crédito junto con la firma del consejero. Llame 438-4280 para programar una cita.

HORARIO DIARIO
Primera Hora 8:00-8:51
*Paso 8:51-8:56
Segunda Hora 8:56-9:47
*paso 9:47-9:52
Tercera Hora 9:52-10:43
*paso 10:43-10:48
Cuarta Hora 10:48-11:39
Almuerzo 11:39-12:14
Quinta Hora 12:14-1:06
*paso 1:06-1:11
Sexta Hora

1:11-2:03

*paso 2:03-2:08
Séptima Hora 2:08-3:00
Día Extendido 3:00-8:00
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CURSOS de CD ROM
El plan de estudios en Hope Street en línea se ha desarrollado con el fin de que los estudiantes tengan una
alternativa para completar o complementar su formación en línea de la escuela secundaria.
Desarrollado y administrado por maestros certificados de Kansas, cada curso proporcionará a los estudiantes
con los libros y materiales necesarios, mientras que al mismo tiempo, la adición de elementos interactivos
(animación, enlaces de recursos, video) para mejorar la experiencia de aprendizaje.
Cursos de CD ROM reciben el mismo número de créditos, cumplir con las Escuelas Públicas de Topeka (y otros
distritos escolares) los requisitos de graduación, reflejar el contenido y recibir la misma atención que sus
contrapartes que se enseñan en Hope Street Academy.
LAS OFRENDAS de CD ROM:
Inglés
Inglés 9 semestre 1 y 2
Inglés 10 semestre 1 y 2
Inglés 11 semestre 1 y 2
Joven/Adulto Literatura
Gramática Avanzada
Composición Superior

Ciencia
Biología 1 y 2
Ciencias del Mundo 1 y 2
Ciencia Medioambiental 1 y 2
Ciencias Físicas 1
Otros
Historia del Arte
Finanzas personales

Social Studies
Historia Mundial 1 y 2
Historia de EE.UU. 1, 2 y 3
Gobierno Americano
Psicología
Sociología

Matemáticas
Álgebra I semestres 1 y 2
Geometría 1 y 2
Álgebra II semestres 1 y 2
FST I
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Información de Contacto
Principal - Dale Noll
Número principal
785-438-4280
FAX 785-271-3684
Servicios para Estudiantes (asistencia)
785-438-4286
Educación a Distancia
785-438-4288
Padres de Niños Centro de Aprendizaje
785-438-4295
Sitio de web
www.hopestreetonline.org

